367ª LEGISLATURA
CUENTA SESIÓN SALA Nº 51ª CELEBRADA EN VALPARAÍSO EL 10 DE
JULIO DE 2019.
El acta de la sesión 41ª se declara aprobada por no haber sido objeto de
observaciones.
El acta de la sesión 42ª se encuentra a disposición de las señoras Diputadas y
señores Diputados.
Se da Cuenta de:
1.- Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Walker, y
Lorenzini. y de la diputada señora Pérez, doña Joanna, que "Modifica diversos
cuerpos legales para prohibir y sancionar la recepción de aportes para
partidos políticos y campañas electorales, provenientes de personas que
hayan incurrido en conductas penadas por las leyes N°19.366, N°19.913 y N
°20.000, relativas a lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y a tráfico
de drogas o estupefacientes". BOLETÍN N° 12765-06. A LA COMISIÓN DE
GOBIERNO
INTERIOR,
NACIONALIDAD,
CIUDADANÍA
Y
REGIONALIZACIÓN.

Otros documentos de la cuenta:
1.- Comunicación del Jefe de Bancada de Diputados del Partido
Revolución Democrática por la cual informa que el diputado señor Vidal
reemplazará al diputado señor Jackson en la Comisión de Emergencia,
Desastres y Bomberos. SE AUTORIZÓ EL CAMBIO.
2.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 6817-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
3.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 6920-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.
4.- Copia autorizada de la resolución del Tribunal Constitucional recaída
en proceso de requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad,
respecto del inciso segundo del artículo 1° de la ley Nº 18.216. ROL 6908-19INA. OTORGA PLAZO PARA FORMULAR OBSERVACIONES AL
REQUERIMIENTO DECLARADO ADMISIBLE. SE TOMÓ CONOCIMIENTO.

RESPUESTAS A OFICIOS CUENTA 51ª 367 (10-07-2019)
CONTRALORÍA GENERAL
Diputado Trisotti, don Renzo. Se sirva informar el estado de tramitación
y resoluciones adoptadas en los sumarios administrativos sustanciados ante el
Servicio de Salud de Iquique, durante el período comprendido entre los años
2014 al 2018, ya sea que hayan mediado oficios de fiscalización o
requerimiento de investigación y cualquier otro que se haya instruido en el
periodo indicado. (18.137 al 21055). (18.137 al 21055).
Diputado García, don René Manuel. Tenga a bien, informar sobre el
estado en que se encuentran las respuestas a los oficios remitidos por el
Instituto de Previsión Social, emitiendo un pronunciamiento respecto de las
actas de avenimiento de las empresas que indica. (18.283 al 21612). (18.283
al 21612).
Diputado Ascencio, don Gabriel. Tenga a bien, fiscalizar la existencia
de una extensión, prórroga o nuevo contrato de otorgamiento de subsidio a la
prestación del servicio de transporte marítimo, tramo Caleta Arena - Caleta
Puelche, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos, entre el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones y la Empresa Estuario, celebrado entre las
partes y aprobado con fecha 17 de marzo de 2016, emitiendo un
pronunciamiento respecto de las demás interrogantes que plantea. (5278 al
23725). (5278 al 23725).
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Diputado Boric, don Gabriel. Remita el Manual de Enseñanza para la
Educación Parvularia, señalando el estado de tramitación en el que se
encuentra y los fines que pretende otorgarle el Ministerio de Educación. (332
al 28718). (332 al 28718).
MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y URBANISMO
Diputado Celis, don Ricardo. Antecedentes técnicos y sociales
correspondientes al proyecto de viviendas Antumalen de la comuna de
Temuco. (3048 al 28252). (3048 al 28252).
Diputado Mellado, don Cosme. Estadísticas de inversión en materia de
subsidios de vivienda durante los últimos 5 años, señalando los proyectos
habitacionales que se desarrollarán en la Región del Libertador Bernardo
O'Higgins, en los términos que requiere. (3319 al 28627). (3319 al 28627).

Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de realizar las gestiones
que permitan reacondicionar viviendas de los Condominios Ovalle 3 y 4,
sector ribera río Limarí de la comuna de Ovalle, con infraestructura e
implementación especial para personas con discapacidad y dar una solución a
las cuatro familias que tienen integrantes con capacidades diferentes, dando
cumplimiento a lo dispuesto en la ley N° 20.422. (3766 al 27828). (3766 al
27828).
Diputado Torres, don Víctor. Estado del proyecto del comité
habitacional Los Aromos II de la comuna de San Antonio, Región de
Valparaíso, debido a la preocupación de sus dirigentes por el retraso de las
obras, en virtud de los antecedentes que se acompañan. (5006 al 30758).
(5006 al 30758).
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Diputada Luck, doña Karin. la fiscalización del cumplimiento en el
itinerario y frecuencia de los buses que realizan el recorrido C 01, en la parte
que comprende la comuna de Lo Barnechea entre Cerro 18 y Sur y Cerro 18
Norte, entre los meses de diciembre de 2018 y mayo de 2019. (282-5827 al
28715). (282-5827 al 28715).
Diputado Desbordes, don Mario. Políticas de inclusión a personas con
discapacidad física en los buses que comenzarán a prestar servicio en el
nuevo sistema de transporte público de la Región Metropolitana de Santiago,
en los términos que requiere. (283-5831 al 21424). (283-5831 al 21424).
Diputado Ilabaca, don Marcos. Medidas que se adoptarán para mejorar
la seguridad vial y los procesos de fiscalización en la Región de Los Ríos,
especialmente en la comuna de Panguipulli y La Unión. (289-5840 al 28787).
(289-5840 al 28787).
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Diputado Brito, don Jorge. Antecedentes de las relaciones
contractuales entre el Gobierno y cualquier persona natural o jurídica, que
diga relación con el cambio del logo oficial en las reparticiones públicas
durante 2019, en los términos que requiere. (30/32 al 28704). (30/32 al
28704).
INTENDENCIAS
Diputado Pérez, don Leopoldo. Estado de licitaciones con montos
inferiores a 3.500 millones de pesos, asociados a proyectos financiados con la
Ley de Presupuestos 2019 que no forman parte del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, en los términos que requiere. (2071 al 31128). (2071 al
31128).
GOBERNACIÓN PROVINCIAL

Diputado Garín, don Renato. Listado de proveedores de esa
gobernación provincial que suministraron agua potable vía camiones aljibes,
señalando los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los
litros de agua proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el
periodo 2017-2018. (269 al 29728). (269 al 29728).
FUERZAS ARMADAS
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Marco normativo dentro de esa
institución en que se encuentran los artefactos incendiarios llamados Molotov,
indicando la capacidad de reacción y la existencia de un protocolo de
respuesta ante ataques con ese tipo de armas, en los términos que requiere.
(31389/7021 al 32328). (31389/7021 al 32328).
SERVICIOS
Diputado Alinco, don René. Dietas alimenticias y/o menú entregados a
los niños, niñas y adolescentes, desde enero de 2015 a junio de 2019. (1611
al 31421). (1611 al 31421).
Diputado Barrera, don Boris. Monto de los recursos financieros fiscales
destinados en total a los Organismos Técnicos Intermedios de Capacitación,
OTIC y a los Organismos Técnicos de Capacitación, OTEC, para 2019, en los
términos que requiere. (967 al 28779). (967 al 28779).
VARIOS
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (s/n al 25921). (s/n al 25921).
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (1100/375 al
28565). (1100/375 al 28565).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de personas en situación de
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que han sido
intermediadas de forma efectiva laboralmente, por su municipio, desde 2018 a
la fecha, ya sea a través de la oficina municipal de intermediación laboral o
mediante su oficina comunal de discapacidad. (1100/376 al 29229). (1100/376
al 29229).

Diputado Winter, don Gonzalo. Estado actual del proyecto de
reposición y mejoramiento de la escuela Arturo Alessandri Palma de la
comuna de Frutillar, precisando las soluciones consideradas y sus plazos de
implementación. (1217 al 26759). (1217 al 26759).
Diputado Espinoza, don Fidel. Posibilidad de disponer una fiscalización
en el Colegio Pumanque de la comuna de Puerto Montt a fin de verificar y
sancionar eventuales actos irregulares y prácticas antisindicales que estaría
cometiendo la dirección del establecimiento, conforme a la denuncia que
formula. (1221 al 29776). (1221 al 29776).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de realizar las gestiones
que sean necesarias a fin de proceder, a la brevedad a practicar la
intervención quirúrgica que requiere en el Hospital de Coquimbo, el señor Iván
Adolfo Meneses Sepúlveda de la comuna de Los Vilos, encontrándose en lista
de espera desde hace más de un año. Asimismo, se sirva arbitrar las medidas
que permitan otorgarle un aporte socioeconómico para medicinas y alimentos.
(1247 al 31228). (1247 al 31228).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (1310 al 29875). (1310 al
29875).
Diputado Meza, don Fernando. Posibilidad de agilizar los trámites de
pensiones por incapacidad laboral y enfermedad, en los términos que se
indica. (14730 al 30878). (14730 al 30878).
Diputado Velásquez, don Pedro. Posibilidad de constituir una mesa de
trabajo con participación de la comunidad a fin de solucionar los problemas de
infraestructura vial, mantención de áreas verdes, luminarias, retiro de
vehículos abandonados y seguridad que afectan a la Villa Agrícola de la
comuna de Ovalle. (157 al 31221). (157 al 31221).
Diputado Velásquez, don Esteban. Remita un informe de evaluación
sobre la aplicación de la ley N° 20.248, que establece la subvención escolar
preferencial, indicando la valoración positiva o negativa que tenga respecto a
su efectividad y si considera que se está cumpliendo con el fin para el que fue
instaurada. Asimismo, refiérase a la suficiencia de los recursos que son
asignados por este concepto, formulando recomendaciones para mejorar su
funcionamiento y eficacia. (1582 al 30289). (1582 al 30289).

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(1660 al 27912). (1660 al 27912).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (1661 al 31982). (1661 al 31982).
Diputado Ibáñez, don Diego. Número total de egresos hospitalarios de
los recintos de salud públicos, desde el año 2001 al 2017, indicando las cifras
desagregadas por comunas, procedencia, establecimiento, patología, fecha de
ingreso, edad y situación económica, en los términos que requiere. (17500 al
32333). (17500 al 32333).
Diputado Trisotti, don Renzo. Se sirva informar sobre el estado de
tramitación o resolución adoptada en relación con la presentación efectuada
por el señor Luis Hernán Delgado Sierpe, en los términos que requiere.
(18.135 al 27845). (18.135 al 27845).
Diputado Álvarez, don Sebastián. Solicita emitir un pronunciamiento
respecto de las denuncias efectuadas por el sindicato de trabajadores de la
Corporación Nacional Forestal de la Araucanía, por un eventual mal uso de
recursos púbicos en el período 2014-2018. (18308 al 3214). (18308 al 3214).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (19 al 30032). (19 al 30032).
Diputada Castillo, doña Natalia. Existencia de algún programa de
iluminación para beneficiar a los vecinos de la Población Arturo Prat,
especialmente en la calle Natalio Stein. (1900/1683 al 28729). (1900/1683 al
28729).
Diputada Hernando, doña Marcela. Factibilidad de intervenir en el caso
del señor Rubén Andrés Aguilar Guzmán, fallecido en 2018, respecto al
incumplimiento en el pago del seguro de desgravamen contratado antes de su
deceso, en el marco de un crédito hipotecario celebrado con el Banco Itaú
Corpbanca, considerando que las instituciones financieras que intervinieron no
han dado respuesta ni solución optima a la viuda para asegurar el pago de lo
que corresponde a la luz de los antecedentes que se acompañan. (19756 al
25375). (19756 al 25375).

Diputado Torres, don Víctor. Gestiones realizadas por ese Servicio para
el avance y concreción del proyecto emplazado en avenida Nueva Miraflores
Norte, comuna del Tabo, el cual involucraría un alcantarillado para el sector,
indicando su estado actual. (2466 al 28876). (2466 al 28876).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Procedimiento de derivación que posee
el Centro de Salud Familiar de la comuna de Puyehue en la Región de Los
Lagos y la dotación de personal que se encuentra en turnos desde el mes de
mayo del presente año. Asimismo, remita el plan de emergencia e informe si
se tiene contemplado un aumento del presupuesto para los meses de invierno
destinados a la atención primaria y de emergencia, dando respuesta a las
demás interrogantes que formula. (2777 al 31080). (2777 al 31080).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de personas en situación de
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que han sido
intermediadas de forma efectiva laboralmente, por su municipio, desde 2018 a
la fecha, ya sea a través de la oficina municipal de intermediación laboral o
mediante su oficina comunal de discapacidad. (28967 al 28967). (28967 al
28967).
Diputado Velásquez, don Esteban. Remita un informe de evaluación
sobre la aplicación de la ley N° 20.248, que establece la subvención escolar
preferencial, indicando la valoración positiva o negativa que tenga respecto a
su efectividad y si considera que se está cumpliendo con el fin para el que fue
instaurada. Asimismo, refiérase a la suficiencia de los recursos que son
asignados por este concepto, formulando recomendaciones para mejorar su
funcionamiento y eficacia. (296 al 30444). (296 al 30444).
Diputado Schalper, don Diego. Problemáticas viales que afectan a los
sectores que indica en la comuna de Rancagua, analizando la factibilidad de
pavimentar el pasaje Margarita Breman de la población Santa Cruz de Triana.
(30249 al 30249). (30249 al 30249).
Diputado Mirosevic, don Vlado. Estado de la licitación de transportes
para el Valle de Lluta en la comuna de Arica, debido a la derogación de la
resolución exenta 492 de 2016. (30953 al 30953). (30953 al 30953).
Diputado Schalper, don Diego. Estado del proyecto de construcción del
nuevo acceso nudo que conecta la ruta Travesía con calle Diego de Almagro y
posteriormente con calle Membrillar de la comuna de Rancagua. Asimismo,
refiérase a las medidas de mitigación adoptadas para su aprobación,
precisando si cumplió con la normativa vigente y si existió participación
ciudadana en el proceso, en los términos que requiere. (3318 al 30739). (3318
al 30739).

Diputado Schalper, don Diego. Estado del proyecto de mejoramiento de
la Avenida Santa María en la intersección con Calle La Aurora de la comuna
de Rancagua, indicando las medidas de mitigación contempladas, plazos y
finalización de las obras. Asimismo, remita la normativa vigente para su
aprobación, en los términos que requiere. (3437 al 31076). (3437 al 31076).
Diputado Velásquez, don Esteban. Remita un informe de evaluación
sobre la aplicación de la ley N° 20.248, que establece la subvención escolar
preferencial, indicando la valoración positiva o negativa que tenga respecto a
su efectividad y si considera que se está cumpliendo con el fin para el que fue
instaurada. Asimismo, refiérase a la suficiencia de los recursos que son
asignados por este concepto, formulando recomendaciones para mejorar su
funcionamiento y eficacia. (36/1039 al 30497). (36/1039 al 30497).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (3794 al 30054). (3794 al
30054).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de personas en situación de
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que han sido
intermediadas de forma efectiva laboralmente, por su municipio, desde 2018 a
la fecha, ya sea a través de la oficina municipal de intermediación laboral o
mediante su oficina comunal de discapacidad. (381 al 29222). (381 al 29222).
Diputado Sanhueza, don Gustavo. Número de causas que ingresaron
mensualmente ante el o los Juzgados de Policía Local de su comuna, durante
2018, precisando la cantidad que corresponde a accidentes de tránsito y el
porcentaje que representan dentro del total de procesos que reciben
mensualmente. (387 al 27158). (387 al 27158).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (387 al 29920). (387 al
29920).
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(388 al 27955). (388 al 27955).

Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(434 al 28184). (434 al 28184).
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (449 al 28365).
(449 al 28365).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de personas en situación de
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que han sido
intermediadas de forma efectiva laboralmente, por su municipio, desde 2018 a
la fecha, ya sea a través de la oficina municipal de intermediación laboral o
mediante su oficina comunal de discapacidad. (449 al 29029). (449 al 29029).
Diputada Nuyado, doña Emilia. Instalación de un relleno sanitario en la
comuna de Quemchi de la Región de Los Lagos, sin considerar que afectaría
a una comunidad Mapuche-Huilliche. Asimismo, indique la forma en que se
implementará la consulta indígena establecida en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo y el estado de tramitación de acuerdo a
la normativa medioambiental. (466 al 27700). (466 al 27700).
Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (472 al 24717). (472 al 24717).
Diputado Díaz, don Marcelo. Fecha efectiva en que se iniciará la
pavimentación de la calle Los Pensamientos en tramo que va hasta el colegio
Juanita Fernández, en el sector de Santa Julia, comuna de Viña del Mar.
(4886 al 28815). (4886 al 28815).
Diputado Longton, don Andrés. Estado actual de los proyectos
postulados por los comités que se mencionan, en relación con el programa de
protección al patrimonio familiar, en los términos que requiere. (5004 al
31171). (5004 al 31171).

Diputado Torres, don Víctor. Zonificación del Plan Regulador
Metropolitano de Valparaíso, indicando la posibilidad de incluir un seccional en
el sector de Aguas Buenas de la comuna de San Antonio. (5012 al 31322).
(5012 al 31322).
Diputado Castro, don José Miguel. Existencia, en esa comuna, de
normativa municipal que regule el retiro de cables de electricidad o de
comunicaciones en desuso, indicando si posee mecanismos sancionatorios
para las empresas que incumplan sus disposiciones y remitiendo todos los
antecedentes solicitados al respecto. (548 al 24811). (548 al 24811).
Diputado Velásquez, don Esteban. Destino de la estatua del minero de
cobre que se emplazaba en una de las piletas del paseo peatonal Ramírez en
la ciudad de Calama. Asimismo, indique la posibilidad de gestionar su pronta
reposición, en los términos que requiere. (550 al 29325). (550 al 29325).
Diputado Rocafull, don Luis. Cumplimiento de la ley N° 21.089, que
modifica la ley N° 20.422, en el sentido de establecer la obligatoriedad de
juegos infantiles no mecánicos en espacios públicos y privados, para niños y
niñas en situación de discapacidad, señalando si vuestra Municipalidad ha
considerado su instalación en parques o plazas, en los términos que requiere.
(551 al 27922). (551 al 27922).
Diputado Garín, don Renato. Vertederos ilegales que esa municipalidad
tiene identificados dentro de su territorio, indicando las acciones planificadas
para su eliminación y el plan de fiscalización dispuesto para evitar su
aumento, precisando el número de multas cursadas en el último tiempo en
esta materia, en los términos que requiere. (557 al 31257). (557 al 31257).
Diputado Durán, don Eduardo. Existencia en esa Municipalidad de
alguna instancia encargada de abordar temáticas de discapacidad,
especificando su composición, finalidad y desde qué año se encuentra en
funcionamiento, precisando su forma de financiamiento e indicando las
actividades concernientes a esta problemática, realizadas desde 2018.
Asimismo, informe si se han desarrollado iniciativas enmarcadas en el espíritu
de la Ley de Inclusión Laboral, en los términos que requiere. (560 al 28270).
(560 al 28270).
Diputada Cicardini, doña Daniella. Situación que afecta al señor Ramón
Galleguillos Cortes, de la comuna de Huasco, Región de Atacama, quien no
ha recibido el pago del bono invierno, indicando los motivos que lo impiden.
(59813 al 26200). (59813 al 26200).
Diputado Coloma, don Juan Antonio. Patentes de alcohol otorgadas en
ese municipio desde 2018 a la fecha, indicando la clase, razón social y giro del
solicitante. (616 al 32092). (616 al 32092).

Diputado Bianchi, don Karim. Montos totales recibidos y los gastos
efectuados por concepto de la Ley de Subvención Escolar Preferencial
durante 2018, acompañando los documentos que acrediten o justifiquen tales
desembolsos. Asimismo, indique el nivel de cumplimiento de la ejecución de
los proyectos financiados con esos recursos. (740 al 24699). (740 al 24699).
Diputado Garín, don Renato. Remita el listado de proveedores de esa
municipalidad que suministraron agua potable vía camiones aljibes, señalando
los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los litros de agua
proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el periodo 2017-2018.
(753 al 29660). (753 al 29660).
Diputado Garín, don Renato. Remita el listado de proveedores de esa
municipalidad que suministraron agua potable vía camiones aljibes, señalando
los montos pagados, el número de personas beneficiadas y los litros de agua
proporcionados, en sectores con déficit hídrico, durante el periodo 2017-2018.
(791 al 29420). (791 al 29420).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de alumnos con necesidades
especiales matriculados en el sistema de educación municipal de su comuna,
durante el presente año, indicando si son receptores de algún tipo de ayuda o
beneficio social especial de carácter municipal en el marco de su participación
como alumnos regulares. (820 al 26129). (820 al 26129).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de personas en situación de
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que han sido
intermediadas de forma efectiva laboralmente, por su municipio, desde 2018 a
la fecha, ya sea a través de la oficina municipal de intermediación laboral o
mediante su oficina comunal de discapacidad. (83 al 29138). (83 al 29138).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (869 al 30066). (869 al
30066).
Diputado Berger, don Bernardo. Número de personas en situación de
discapacidad o asignatarias de pensión de invalidez que han sido
intermediadas de forma efectiva laboralmente, por su municipio, desde 2018 a
la fecha, ya sea a través de la oficina municipal de intermediación laboral o
mediante su oficina comunal de discapacidad. (913/23 al 29072). (913/23 al
29072).
Diputada Muñoz, doña Francesca. Existencia de protocolos de
respuesta ante la ocurrencia de emergencias o desastres naturales que
afecten el territorio de su comuna, indicando los convenios suscritos con otras
entidades, públicas o privadas, en esta materia. (975 al 30181). (975 al
30181).

